
Proyecto de 

ciclovías urbanas 



• Promover el uso de bicicletas en el área 

metropolitana de Salta como medio de 

transporte económico para viajes obligados y 

para uso deportivo y recreativo.  

 

• Difundir las ventajas y posibilidades del uso de 

bicicletas en el marco del concepto de ciudad 

moderna con modos de vida saludable, 

moderna y ambientalmente amigable. 

 



• Construir la primera ciclovía urbana que 

atraviese el área central de la ciudad de Salta, 

con infraestructura específicamente diseñada 

para esta función. 

 

 

• Mejorar las conexiones entre tramos de ciclo 

vías existentes. 

 



Áreas del proyecto 

Rotonda de Limache 

Eje terminal de ómnibus 

Universidad Católica 



Rotonda de Limache 



En ella confluyen 4 vías principales de la ciudad, que concentran 
circulación de origen:  

 

• Urbano ( vinculación zona sur- centro)  

• Metropolitano (Cerrillos, La Merced, El Carril, Chicoana, Campo 

Quijano) 

• Regional/ provincial (Cafayate, Cachi, San Antonio de Los Cobres 

etc) 

• Nacional e internacional ( RN 68 y RN 51 – Vinculación con cruces 

internacionales)   

 

 El nodo esta diseñado exclusivamente para la circulación 

vehicular, conformado por la confluencia de las 4 vías en una 

rotonda y un cruce sobre elevado. 



• Confluyen 25  líneas de transporte de pasajeros del área 

metropolitana a lo cual debe sumarse las que proceden 

del resto de la provincia (Oeste y Valles Calchaquies)  

 

• Es un nodo concentrador  de actividades comerciales , 

culturales , deportivas, de eventos y administrativas  (CDR 

, CAU Saeta, oficinas de pago de servicios y gestiones 

municipales etc. ) 

 

En consecuencia… Además de ser  un nudo vial, es un 

importante nudo de trasbordo y circulación peatonal y 

ciclista.   





La Propuesta 



•  Cruces seguros: cruces sobreelevados en 7 de los 
8 cruces existentes.  

 

• Estos cruces tendrán 4mt de ancho para permitir el 
cruce de peatones y ciclistas y pendientes y diseño 
adecuado  a las características de los vehiculos.  

 

• Se incorpora también toda la señalización 
horizontal y vertical reglamentaria para este tipo de 
obra. 

 

• Obras accesorias para garantizar el escurrimiento 
de la calzada.  

 

Medidas de Seguridad 



 





Eje Terminal de Ómnibus 

- Univ. Católica 



La Propuesta 

 Bicisenda en el 

boulevard   Ciclovia 

bidireccional sobre 

calzada en una mano de 

la Avenida 



 

•      Prohibición de giros a la izquierda sobre la av. 
Bicentenario de la Batalla de Salta. 

 

• Construcción de isletas que permiten a los 
ciclistas efectuar cruces en 2 tiempos y promueven 
giros vehiculares mas acotados y a menor velocidad.  

 

• Cruces elevados de pavimento intertrabado en 
los puntos que no es posible restringir el giro a la 
izquierda pero que resulta necesario disminuir la 
velocidad de circulación de los vehículos.  

  

 

Medidas de seguridad 



 Colocación de delineadores retractiles y cordones de 

hormigón premoldeado en los tramos que la ciclovía 

comparte calzada con los demás vehículos.  

 

 

 Señalización horizontal de los cruces con pintura verde y 

líneas blancas, siguiendo las convenciones establecidas 

en otras ciudades (Buenos Aires, Córdoba, Rosario).  

 







Proyecto de 

ciclovías en el 

AMSA 



 

• Extender la red de ciclovias existente en 

diferentes rutas del Área Metropolitana 

 

• Mejorar las conexiones entre tramos de ciclo 

vías existentes. 

 

• Fomentar la vinculación entre el uso de la 

bicicleta y el transporte publico  

 



RED EXISTENTE  



• Campo Quijano- Rosario de Lerma 

 

• La Merced- San Agustín 

 

• Rosario de Lerma hasta Escuela Guash ( camino 

a Cerrillos) 

 

• La Calderilla 

 

• Extensión ciclovia existente en Av. Bolivia hasta 

Puente de Vaqueros. 



RED 2015 


